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ylvnario del ano santo
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Meftrcdamus Aftrologo y Filofofo^naturaldc

la ciudad de Paris: que dirigió a la ChiiíHanijP»

lima Mageítad del Rey de Francia

Luys XUI.deñe nombre.

Traducido de lengua Francesa en Cafteüé

hú por el (Doctor donTedro de Ejpinoja^
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¡ y cjiu tos de Luna^y fus efectos Con vn tra-

tsdojy regla muy importante para
ft
- ios Labradores.
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Dedicada la traducían alferenifssmofc¿

•ñor D&¡ Carlos ¿k jCufiiU Infanta

de Elpaña.



Alíereníísimo Señor don Carlos de Auílria,

Infante de Efpañá.

Ser eniísimo Señor.

/ G 0 prefaite a V.A.de la traducían dejíe pronojfico

por fer tan cliriofey eflimado,y Vna cofa tan rara, q
tan

fa admiración, que McjlradamusA[irolago Francos pro

noflicaje tantos añfs ha,y queJiempre ajanfucedido muy en fuf
tancia,y verdaderas las de fu padre,y es hijo en la mifma mane

-

ra,como fe V: por el pronefticó quehi'yo el Ano de.1620.en que

fe declaro la deftrujeion de los luteranos,? todo.quanto afucedi-

dg difde aqiid'áno "h'aftá d prefe¡¡te de 1614. por lo qual es tan

querido del Rey de Francia:y agora pronejlica la dejlmicion de

tota la Berbería,} como fe ha deYénir'a entregar con las manos

crucadasaLun Rey de Efpmagy otras muchas cifas:y pfirq(fere

vifsimo S.'jejlsy viendo^conio otroTorcatfqnc los mas de cjles

fucejjss ,y bechofberojeos ff¿ aiidé confe.guir ,y ahajear por el

Valor,y efbada de V.A, que afi c mo en el nombre Cmfiiano,y

foúatifj.ifi de imitar afufegun'do abuelo,me atrevo i ofrecerle

efie Vmilde don,que aunque loes porfufíqueñe^gy corto ejlilo

,

le pueden haytfgrande las cofas que contiene,y La gloria,yfeli-

ces fucejjis que promete a huejíri ñachn, y la. Voluntad ,y amor

de! dueño,pues no es menos condición Ideal recebir U poco amoro

fv:¡é:)ts, que dar io-mncho ern liberalidad.A V.A.ftamilmente
fujntcófe admita confu acoflumbrada íenignidad,am que ayyc

confegmdó e! premio crertp A* mi trabajo,y el camino fgu>% de

las mordaces lenguas maldicientes .Guarde nutJlroStñor la C*
tolica perfora de V.A.como ejte Vrndde Capellán dejjea ,y ejte

(Reynoy Criftiandad an menejlcr.dFar,iplona,y Diciembre iq.

de 16211.

£1 Potoi-dailFedra de Efpinofti.'



Fieftas mouiblcs dcftesño de 1625.
f

l Encireinos letra Dominical E, áureo nurne

to 1 r.ieptuagciima a i6.deHenero,ceniza

a \ 2 .de Febrero, Pafcua o 30.de Mar^o, Leta-

nías a
5 de Mayo, Pafcua ne Eípírítu íanto a 18

deMayo.Trinidad a 2 5 .dexMayo.C orpusChrif

ti a zp.de Mayo. Aduiento a ?o, de Noviébrc.

Qjfct; yoTerrpe rts

Las primeras a xp. 21.y 22.de Febrero»

Lasfegundasa 2 1.2?.y 24.de Mayo.
Las terceras a r 7* rp.y 20.de Setiembre.

Y las vi rimas a 1 7. ip.y ío.deDeziembre.'

Iuyziodclaño.

TJ Steañodc 161 5»fegú la enera genera! cor-

"“'riente.y verdadera ,leraprimer día del año
Miércoles,y fegú los aííroíogos Arabes, ferá íc-

ñordel año el piar¿etaMercurio,y q fegu Alfra-

.gano es menor que la tierra 47. vezes , y difía

della 125000. y 1 2 5»leguas,ytieneíucuerpo

3 3
2 .leguas de tamaño, y tiene fu aísiento en el

legando cielo.

Yo que en eftos vltimos años he notado al*

gunos deíemej antes íuceftos dignos de memo
11a en los paifesOtomano,contaré como dep*
fo algunos mas principales, no de tanta admi*

1

>3 JAa xacíoa



.clon y temor a los miimos Turcos , como def

feamos delossCriftianosffusforjadamente fufo

ditos)á eiperao algñ tiépo librarle del duro yu
go déla turquefea tirania.q fajeros gime

, y los

otros qcófinan del cótino temor de no poner

el cuello en tan cfpantofa cfclauitad,y igaorni-

«la Dexádo a pártela efpátof?. feñalde que el

ciclo hizo cfpantofa mueftrade vna cimitarra

grádifsima de fuego por 1 5 . cótinuas mañanas

en el año 16 1 8 . por el mes de Nou'embredos

oras antes del dia a la parte de Griéte como co

fa quiuiédo en aquellos tiépos q fe vio la come-

ta prodigiofa en la parte Satentrional delCic-

4o diputada,y enterpretada por los accidétcs q
de álli a poco fe íiguieró en ’ia Gemianía: y por
nadetencitne diré fojamente lo q las cftreüas

me enfeña,q á de fuccder eftc año^y pido alise

vtór me perdone íi me he entretenido en elfo.

El inuierno defre año feiá muy afpero, y no
muy frió, ¡a primauera vmeda,ync muy bueno
el veranacalidiísimoj-yd otoño tempiadoipro

mete razonable cofecha de trigo, cebada, gar-

uanco, ytodos los demás granos.Gran cofecha

de vina y azcyres , aunque djetres manteni-

mien-



mientes,como carne,hauas,y peleado prorné»

te penuria,y aun amenaza en algunas partes,

q

fe padecerá mucho trabaj > porefta falta.Razo
nablc cofecha de miel

, y donde mas fe fentirá

la falta de algunas cofas,en que promete cfreri

lidadjferá en Grecia,8abi!onia, Turquía, Ro-
das,Candía,Corinto,Ferrara,Pauia. Y enEf-

paña, en Lérida, Toledo, Añila, Algebra, Sí-

güenza,Talauera de la Reyna,Cordoua. Y en

Francia,Paris,y Toldfa.Eík año nos amenaza :

el planeta Mercurio , fegun fus influencias, en

el otoño muerte de vna perfona muy principal

Las eñrellas por fus inifñas influencias nos ci-

tan diziendo a vozes,quc inclinan a que ha de

venir vn Principe de Eípaña , el quai ha de ha-

zcrliga con V.M
. y promete también íocorro

del Emperador de Romanos
, y podra fer que

venga el mifmo Emperador en pcrfona:y en tá

gran hazaña tendrá el primer lugar el Rey dé
Hipa ña,y mayor alabanza.Y deícubro aV.M,
Vn fecreto de los afros,que en eñe año fe verá,

queíus influencias inclinan
,
que el Imperio de

Conñantinopla fe acabará, y aífbUrá, con fin.

y cflrjgo de los Turcos , y que efto no folo ha-

gan los “ñaños -finid tambiénh Jiíccráia q«e
aura i



aura entre fus Principes. Y afsi como la familia

Otomana íe acabo el añode i é z 2.fe ha de aca

bar el imperio, de los Turcos, en efteañode

ida 5.y que la Africa íe desbaratará con crue-

les guerras
, y padeciendo crueliisima pede

, y
afligidacon gra n des;calamidades, quedará ne-

ceisitad4.de venir las manos cruzadas a entre-»

garre al Rey de Hipaba.

Por ferefte planeta indiferente toma la na--

lujaíezadel planeta con quien íe junta, de ral

manera
,
que íi íe junta con malo, malas ierán.

fus influencias,y ij có bu, no buenas, y aisi por

junta-ríe nueího planeta con Marte promete la

penuria antes dicha de algunas colas. Moliera
los ánimos apendendas vparc.ialidades,gaerras,

cnemiiladcs/ierramamicnta de ía .gt e,incen-

dios, muertes, injurias y afrentas,todo 1q.mas
por fupitas c jlerasjy aura muy grandes quadri

lias de ladrones por los caminos en nueííra- Eu
ropa

, y amenaza muerte de algunas perfonas

poderoíás ílufcres, Guárdele ios pueri os med
témanos

,
por 1 >s g andes ludre-nes y aparatos,

de guerra que en. todas, las celtas aura. Y afsi

mifnograrides guerras en mary tierra
, y que

tomaran yaa ciudad íoiUaáeaxauy Chr iíuanii

limos



nifsimos halla agora no conocidos,donde haran

fu aliento y morada , y de aili dilataran l'u jurif-

¿ícS) a fuerza de armas por la protección de vna

poderoía.ygran matrona,hacia la parte de Ieru-

faien,y íeran muy potentados-

Señal -a and mifmo,yinclina las cofas figuiéres

el cobro de vna tierra perdida,yqen todo losíol

dados catholicos tendrán vitonaiíeñala aníimif

ino vn parto muy prodigiofo de vna barbara q
dará a entender a todo el mudo^ymucho temor

alos turcos.Aníi miímo íeñala^losReycs^rin

cipes, y fcñ >res podrá inicuos pechos có q afli-

girán fus ínbditos,por los grades gáfeos cj tédrá

en deféfa de la te carbólica pero fe volucrá lue-

go a quitar.Dios fobre todo.

Enero tiene ? i días y la Luna 30.U Azequarro la luna Miércoles primero a
A

las quatro de la mañana frió y a! fía agua.

Luna nueua ícrá Miércoles, a las hete de la tar •

de f.o,yfeco.Haze qnarro la luna Miércoles 1

5

a medí moche como clpaífado.Enserir arboles

q téprano lieuá flor,pó huellos duraznos, v píri-

cos,ciruelos ynogaksjficbra-pepitas de na; á;as,

lunas yeidras. Lleno de luna íuenes oj.alasqua
tro «fia mañana grá frió có borrafcas, Hazc-quar

• to



lo la luna Inenes 50.a las quatro'dela tarde frió

y feco.Corta madera para edificios de árbolesq

piérdela hoja,poda viñas fíéhra ajos,ycebollas

Febrero tiene 2 8. dias la lima 30.

T Vna nueva Viernes 7. a las fíete de la ma-

ñaua frioyfeco templado.

Haze quaito la luna Viernes 1 4 a las fíete de

latarde bué tiépo. Siembra cañamo,ynno de re

gadio ymclones pepinos,moílafa>ca ! aba cas, y
de mas legúbres para tépranas, gingibre

,
pera-

Ies,mácanos,y otros femexátes. Plata Laureles*

yedras
, arraihane$»traípían ta narayos, limones*

alamros,y ciprés,echa merguU>ones,tuba vides*

Lleno de luna Sauado 25. a las ocho de l\

tarde,frió con viento^, encontrados fríos.

Mar^o tiene 3 1 dias la Luna 30.

T—í Aze quarto la iunaSabádo primero ame
“* dia noche feco-, y téplado, corta cañas, y

mimbres para ceñas,obras grueíías,caua las ca

ñas ata las partes.poda arboles tardías, recono-

cer colmenas: temo eñe quarto gran mal cijos

pies,y dolores de orejas.

Luna nr.eua Domingo ñueuc alas fíete de
' la tarde,Lio humedad templada.

Haze quarto ia luna Domingo 19. a media r
0/ noche



noche, ayres calientes ry húmedos c6 vapores

filos y elpefjs , enfermad ades mortales:planta

melones pepinos,cardos, calabacaSjpon higue-

ras,fiébra mijo panizo,cáñamo,l¿no„garuancc*s

bledos,y pepitas azedas.

Uenode Luna Lunes 324 a las 9. déla maña-

na frió, feco,

Haze quarto la Luna 31.a las 9.de la noche

frío, y feco.dolorcs de cabeca muy peligrólos,

y

malos humores. Ricarda los trigos, y huertas de

mala yerna, ara ios campos,porq ñola crien.mó

da las higueras, morales,granadas y arboles que

brotan tarde: y en tierras frías poda viñas rraíie-

ga vino ponio en futan os,y bodegas.

Abril tiene
3 o dias la Luna 2 9

T Vna nueua íerá Martes 8. a las o . de la ma
nana, feco, y calorcon bochorno.

Haze quarto la Luna Martes 15.a las 6 . de la

noche rcuolucion de ayrcs.y vapores eípeíbsjte-

mo enfermedades muy contagiólas,y mortales;

planta oitaliza de todo genero
,
planta chacas

de morales
, y granadas,? ngiere olíaos de eicu-

detes,pnfcos.y duraznos.

Lleno de Luna Miércoles 23 . a las ocho de

la noche calor,y humedadídeítgpiada.ymuchas



aguas. Haze quarto la luna Miércoles 3 o.claro

y calor reptado,y Teco. Riega los trigos de rega

dio, limpia las colmenas de íabancüjas púrgate

Temo males de gargñta en efte quarto de Luna
Mayo tiene j 1 dias, y la Luna 3 o.

L Vna ¡íueua Iueues 8 alasi j.dela nochegrá

calor. :?

Haze quarto la Luna Iueues a 15.a las 1 a.de

la noche bochorno enfermedades deftépiadasy

peligrólas. Rae apafanulcs,caíha colmenas,ajú

ra los cabrones.y moruecos con hebras
,
planta

ortaliza, iahiere*de eícudete durafnos
,
prifeos

almendros, lidias,y naranjos.

Lleno de luna Iueues 22. alas 4.de la maña-

na, frefeo y claro.

Haze quarto la luna Iueues 29.a las 4/dc la

tarde,calor templado. Cueze ladrillos, y tejas,

y t -do genero de barro , ara los campos para el

otoñ o,y en tierra tria caftra bezerros^ cochinos,

v corderos.Promete enfermedades de o. aeos.

i unió tiene 3 o.dias da-luna 29.

1
" Vaa nueaa I ueues. 5 . alas tres déla tarde,

•*-* gran ca'or.Haze o imt > la luna Iueues 1 2.

zUs once de la noche,reboiucion con borraíca,

y
bochorno.E ngiere de eícudete arboles de cor

*i teza



tcza grueííá,yen tierras frías ííébra mí; a, y pani-

no,yarranca l>s ajcsqiembra borrajas,bercas,

y

y otra hortaliza para te ra ra.

Lleno de lana Viernes
3

> a. las 10 del día,

gra aguacharnedad
,yca1or deftemplado

Haze quatto la Luna Viernes 27, a las 10.de

la noche £reíco:coge,y trilla las hauas.y garúan

^os
, y

otros granos, riega las higueras,}' come-

rás higos tempranos,ymas íabrolbs,traU]uila la

najproinue enfermedades de peches,efíomag

o

y pulmón,
lidio teñe 3 1 .diasy la luna 30,

T Vna nueua Sábado 5.a las 6,de la mañana,

gran calor,

Hazequartola Luna Sabado t 2. a las 6 .de

la tarde,frefeo pero con borraica,y gran tormé

ta Planta coles, ynab.s,cauahorias, cebollas, y
moftaca, cubre las cepas, porque no. las queme
el fol

, y faca la grama de Ja tierra
, y hulucia a

pacer.

Lleno de Luna Domingo 20.3 las feis de la

tardeagu a,ayrc,calor,y tormenta, 322 Cani-

culares

Haze quarto la Luna Domingo 17. a las i i

de ia noche írele j. ba.g. A aiguyura q mty. r íe



guarde,yconícrue,coge a!médras,no re purgues :

íangres,bañes,ni duermas a medio día. Temo a
¡

los enfermos de coraron. í

Agoílo tiene i i .dias la Luna 30.

Y Vnanucua Domingo a tres, a las ocho de

la carde cxefciuo calor,apa reate 3 mugeres

Haze quarto la luna Domingo ?o. a las once

de la noche bochorno,ayres eípefos y enfermos

enfermedades repentinas,ypdigroías. E itere o

la para lembrar trigo , arranca cebollas para
’

guardar,y en Uouicndo hembra altramuces, ra

ba nos,mdones
, y co 1es tardias

.

Lleno de luna Lunes 1 8.a la vna de la tarde

aguas cu abundancia
, y bochorno. Apartare

de mugeres.

Hazc quarto la luna 2 5. a las once de la no-

che, claro, y calor temp adoA Haz pañeras de t

priícjs , ciruelas , higos y duraí.ios, y fiambra

hauas y barcas.No duérmase medio día, tu te

bañes, ni te purgues,ni tangrrs fin gran nccefsi

dad en todo cite mes de Agoílo,ni Julio.

Setiembre tiene ¿o.diasfiaLuna 29.

L Vn.i nucía M arres a dos a la s onze de la

mañana tiempo templado,y trefeo

Haré quarto ia L;¿na_ Martes nnsue alas

onze.

I



*

I

onze de la noche. Reuolucion y mal ayre y va»'

pores de tierra peligrólas, enfermedades de ri-*

i* ñones,aífétaderas.Todo efte mes esfaludable

Jafágria,íiébra centeno,cenada,hauas,alti anuí

zes,adormideras en tierras calidas, yíi vieres fu

zon no te pefe de íembrar trigo mejor íi es can
- dial,lino lino fe riega.

t Lleno de luna Miércoles 1 7 a las onzc de la

mañana claro, y frefeo.

Haze quartoía Luna Miercolcsa 24 a las

onze deda noche calor téplado, y claro.Vendí»

mia cuelga vuas cogidas al lleno de Sel, ara,ca

ua, y cítercoía las tierras para ortalica, o para

{unientes tremolinas, como fon, mijo panizo*,

daga^yorras femejantes,

O&ubre tiene 3 1 .dias y la Luna ? o.

' T Vna nueba lueues a dos a la vna de la ma-
drugadarreíco,y borraíca.En cite mes de

védimia en lugares enjutos, y tardíos, hembra
todo genero de granos q íiruen para tranfplau»

* tar cardos,y puerros en íulcostcoge vellora. ca

ñaña,nuez,aucllana,granada,mcmbnllo, yto-

(

da fruta tardía.-plata cerezos,guindos perales y
manéanos. Es dificiide curar llagas en e¿e mes

y masías dolencias enpartes ocultas.

Haz



Hazc quirto la Luna íueues 6. a las ori*

zc de la noche,rebudto.

Lleno de luna lera Miércoles quinze de

Orahre alas cinco déla tarde,como clpaífado

Hazequartola luna lueues z 3 . de Otubre,a

las dos déla mañana.como el paíTado.

Luna nueua fera Viernes treinta, y vno
deOtubre 3 las quárto de la mañana, claro, y
frio.y los Arabes prometen agua en Segobia*

Enrgos,y M «alaga»

Nouíenbre tiene xxx. dias la Luna xxxr

"O Azeqnartó la luna vdernesa fíete de
^ Nouiernbre a medio dia, tormenta en La

mar. Lleno de luna fera Viernes catorze de

Nouiernbre a las feis déla mañana, claro.

Hze quarto 1 a luna Sábado veinte y dos de

N'utienbre a las diez déla noche, frió,y agua.

Luna nueua fera S íbado veinte,y nueue de

K >uiébre a las ocho de la noche,viento rezio,

y a,;ua.

Deziembre tiene xxxj.dias , lalitna XXX.

T._T Aze qiiartolalluna Sabado feis deDezié
*“' 1

bre a las fíete de la noche, tiampo frió,

ciento, y nubiofo-

Lieno de luna ferá Domingo catorze de De
ziébre



ziébre a las nueue dé la noche , las copelacio-

nes defte quarto fon varias, prometen viétos

, rezios.yfnos,/ en Madrid grande tormenta.

Haze quarto la luna Domingo veinte', y
vno de Deziembre, como el paífacio

Luna nueua ferá Lunes veinte y nueue dé

Dcziébre alas nueue
k
del dia,defpideíe el año

con,gran tormenta. Dios fobre todo.

‘ FIN.

Con licencia en Seuilla per Simón Faxar
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do¡ano de 1625.




